PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

El 15 anual TAVELLI familia Duatlón es próximo viernes 16 de septiembre de 5:30-7:00! ¡Trae toda
tu familia este libre, sano, divertido kick-off para el nuevo año escolar! Los participantes correr 1/2 milla,
bicicleta 2 millas y ejecutar 1/2 milla antes de terminar frente a la escuela. ¡Quedarse después de la Duatlón
de pizza ($1 por rebanada) y ayuda a Bravo en amigos y maestros al cruzar la línea de meta! FORMAS de
registro viene Inicio hoy. QUE debe ser dado vuelta en por mañana, 9 de septiembre para recibir una
camiseta en el Duatlón. Muchas gracias a Healthy Kids Club y nuestro equipo de bienestar de Tavelli por
patrocinar este evento comunitario impresionante!

Tavelli fechas importantes para recordar:
El 8 de septiembre de Tavelli de visión y audición exámenes
14 de septiembre grado Kinder a escuela nocturna 17:30
1st grado noche de regreso a la escuela 18:00
rd
Septiembre 15 3 grado a escuela noche 17:00
2nd grado noche de regreso a la escuela 17:30

16 de septiembre 15th anual Tavelli duatlón, 17:30
21 de septiembre Tavelli PTO conocer y saludar, a 4:00-18:00, Tavelli Media Center
20 de septiembre día del cuadro estudiante
23 de septiembre no hay clases para los estudiantes K-8, personal día de colaboración
Septiembre 26-28 5º grado a ECO semana
28 de septiembre PTO reunión, 18:00, Tavelli Media Center
1. ajedrez Club vuelve a Tavelli! – una vez más, Tavelli estará patrocinando Club de ajedrez aquí antes de la
escuela el martes, de 7:45-8:45 Para registrarse, por favor conseguido a www.chessmatesfc.com o parar en la
oficina y recoger un formulario de inscripción. La primera reunión del año será el martes 27 de septiembreth en sala
1.
2. PARCC resultados que inicio hoy en día! – 4to y 5to grado traerá Inicio los resultados de la prueba estandarizada
de medidas de éxito académico de Colorado llevó la primavera pasada. Por favor tome unos momentos para mirar a
través de éstos con su hijo y con el maestro de su niño con cualquier preocupación que tenga.
3. niños en el regreso a la escuela noches – escuela de noches de regreso a están destinadas a los padres a recibir
información sobre la experiencia de aula de los alumnos. Lamentablemente, no está disponible para los alumnos que
asistan con sus padres cuidado. Es importante que los padres a asistir a estos eventos, y si su niño tiene con usted,
que necesitan para permanecer con usted en el aula. No habrá ningún tipo de control disponibles en las áreas de Pod
o en el patio. Gracias por tu ayuda, esperamos verte ahí!
4. cruce de peatones seguridad – seguimos teniendo problemas con los vehículos haciendo vueltas en o fuera de
Miramont unidad cuando nuestra guardia de cruce y los estudiantes están en la intersección. Antes de girar hacia o
fuera de esta calle, por favor asegúrese de que la intersección está totalmente clara. Gracias por mantener todo seguro!
5. comer almuerzo con su estudiantes! – Tavelli da la bienvenida a cualquier visitante que les gustaría comer con
sus hijos durante su tiempo de almuerzo. Si te unes a su estudiante para el almuerzo, le pedimos que registrarse
en la oficina y esperar a que su hijo ya sea en el Banco fuera de la cafetería, o el tigre en la zona de bloque.
Visitantes almuerzo al aula es interrumpir instrucciones. Si usted está comiendo en la cafetería con solo su hijo,
puede utilizar la tabla trasera en la cafetería para ello. Si usted está comiendo con unos amigos y su hijo, le pedimos
que comer con el grupo de aula. Si usted desea llevar a su hijo fuera para un picnic en nuestra área de naturaleza,
comunique el encargado de comedor que va a tomar a su hijo fuera. Sólo podemos dejar que los padres llevar a sus
niños fuera del edificio para el almuerzo. Gracias por tu ayuda! Dinero de almuerzo puede ser cargado en la cuenta

de cada estudiante, o los padres pueden solicitar los beneficios de la comida gratis o a precio reducido. Por favor
visite: https://www.myschoolapps.com/ para establecer una cuenta.
6. conseguir implicado con PTO, PTO la tiene grandes oportunidades de voluntariado y eventos que vienen para
arriba. ¡No te pierdas de las últimas noticias! Haga clic en este enlace para suscribirse a la newsletter de PTO y
otras notificaciones.
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7. sonrisa! – fotos de estudiante se tomarán el martes 20 de septiembreth. Cuadro formas mandaremos a casa con su
hijo en septiembre. Si usted está interesado en adquirir una foto, por favor devuelva la envolvente con el pago correcto
por imagen día 20 de septiembreth. Todos los estudiantes a ser fotografiados, si una imagen es comprada o no.
8. noticias de nuestra enfermera-- hay un nuevo proceso de exención de vacunación a partir del año 2016-17.
Detalles sobre las opciones de y frecuencia de presentación de las exenciones ya están disponibles en
www.Colorado.gov/vaccineexemption . Las exenciones personales son necesarios anualmente comenzando este
año escolar.
Exenciones médicas en línea completadas por un médico sólo necesita hacerlo una vez.
9. algunos recordatorios para padres – una) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de
asistencia en 488-6726 para hacernos saber su niño estará fuera de la escuela para el día. La oficina necesita
notificación diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencia prolongada, por favor háganoslo saber cuando su hijo
volverá. b) si su hijo cambiará después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota
o llame a la oficina para explicar el cambio. c) si usted necesita para recoger a su hijo, asegúrese de parar en la oficina
de su hijo hacia fuera. d) estudiantes no deben llegar a la escuela antes de 8:35 La primera campana suena a las 8:50
Gracias.
10. la seguridad primero!-- para la seguridad de nuestros hijos le pedimos que usted entrar en el edificio en la entrada
principal. Por favor pase por la oficina, firmar y obtener gafete de visitante. Los profesores comprobar para las divisas
y pidiéndole que regrese a la oficina para firmar y poner en una tarjeta de identificación. Otra vez esto es para la
protección de nuestros hijos para que sepamos que está en nuestro edificio. Gracias por su cooperación.
11. almuerzo cuenta de Compruebe su estudiante – si su estudiante está comprando almuerzo caliente, asegúrese
de comprobar periódicamente el saldo de almuerzo. Esto puede hacerse en el sitio web de psdschools.org, ir a los
enlaces luego a menús de almuerzo y pagos. Los pagos pueden hacerse en línea con tarjeta de crédito. También es
posible registrarse gratuitamente y reducido las comidas en este mismo sitio Web. Solicitudes de beneficios de la
comida deben ser renovados anualmente.
12. Box Tops For Education- por favor traiga cualquier tapas de la caja que han recogido durante el verano a la
escuela. Tavelli recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja que se convirtió. Por favor continúe a ahorrar durante
todo el año y colocarlas en la caja de colección en el área de bloque. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
13. voluntarios en Tavelli – Distrito Escolar Poudre de los voluntarios están obligados a registrarse o actualizar su
perfil en el sitio web del PSD para voluntario en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. Cualquier voluntarios
no registrados o que no despejó por el distrito no se permitirá en las aulas. Por favor, asegúrese de ir en línea a
psdschools.org y siga las instrucciones para inscribirse como voluntario. ¿No tienen acceso a la web? Podemos
conseguirle registrado aquí en la escuela, sólo parar en la oficina y podemos ayudarle a conseguir esto.

Visite el sitio web de Tavellihttps://TAV.psdschools.org/

